
 

             

 

C O N V O C A T O R I A 
 

Ruego a Vd. asista a la sesión ordinaria, que la Junta de Gobierno Local celebrará en 

primera convocatoria el día 15 de noviembre de 2016 (martes), a las 12:00 horas, en la sala 

de juntas de este Ayuntamiento, en la que se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO PRIMERO.-  Aprobación si procede del Acta ordinaria de fecha 08 de noviembre de 

2016.  
 

PUNTO SEGUNDO.- Licencias Urbanísticas: 

 

Licencias de Obra. 

 

 Modificación de Licencia de Obras para construcción de piscina en El Berro. 

Interesado. Don J. G. G.  

 Licencia de Obra para vallado de finca sita en  La Costera. Interesada Dª J. M. B. N.  

 Licencia de Obra para vallado de finca sita en  La Costera. Interesado Don J. M. N. B.. 

 

PUNTO TERCERO.- Instancias. 

 Desestimar Devolución de Fianza por Licencia de Obras en P. I. de Alhama. Interesado 

CAMERPIEL, S.l. 

 Devolución de Fianza por Licencia de Obras realización Gaseoducto desde la EDAR a 

la Factoría. Interesado. ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. 

 Compensación/Devolución de Aval. Interesada. ALHEDIN SOC. COOP. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuestas. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Servicios Sociales de Devolución del cobro con 

carácter retroactivo a los Beneficiarios del Centro de Día de Discapacidad Intelectual. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de Inicio expediente de contratación 

de las obras denominada “Red de Abastecimiento para el suministro de agua potable a 

la EDAR de la Urbanización Condado de Alhama”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Urbanismo de Inicio expediente de contratación 

de las obras denominadas “Reparación, acondicionamiento y ejecución de redes de 

saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de Alhama”. 

 Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación sobre pago de la cantidad 

correspondiente con motivo del cumplimiento del convenio de colaboración entre la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para la Cooperación  

en la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Lorca, Ubicada en el IES Miguel 

Hernández de Alhama de Murcia. 

 Propuesta del Concejal-Delegado de Policía de felicitar a tres ciudadanos por la 

prestación de ayuda a dos Agentes de Policía Local, el día 29 de mayo de 2016, en c/ 

Dorctor Sabín con Avda. Juan Carlos I. 

 Propuesta de  la Concejal de Cultura y Patrimonio de aprobar Adenda al Convenio de 

Colaboración ente el Ayuntamiento y la Agrupación Musical de Alhama durante el 

ejercicio 2016. 

 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, 

previa declaración de urgencia. 

 Propuesta de la Concejala de Festejos de “aprobar el expediente de contratación del 

servicio de iluminación ornamental extraordinaria, para las fiestas patronales y de 

navidad en Alhama de Murcia y pedanías y otros eventos durante el periodo 

comprendido desde las fiestas de navidad de 2016, hasta la feria de alhama 2017” 

 

 

 



 

 

PUNTO QUINTO.-   Ruegos y Preguntas. 
 

Alhama de Murcia, a 11 de noviembre de 2016 

 

                    EL ALCALDE                                                  EL SECRETARIO  

                                                                                        

                                                                                             

  Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz                                      Fdo.: David Ré Soriano 

 

 

 

Sres. y Sras. Miembros de la Junta de Gobierno Local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibimos cada uno un ejemplar del precedente orden del día citado en forma, 

en muestra de lo cual, firmamos a continuación, quedando enterados de los asuntos. 

 

  


